
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) en el día 
de hoy informó que la arveja verde en vaina, la remolacha y el frijol verde tuvieron un 
comportamiento al alza.  
 
En primer lugar, los comerciantes del mercado de Cali (Cavasa) reportaron un ascenso del 19,70% 
en los precios de la arveja verde en vaina ya que se redujeron las cosechas en los cultivos de 
Ipiales (Nariño). Allí el kilo se comercializó a $1.975. Además las lluvias de los últimos días 
afectaron la recolección en Córdoba, Ipiales  (Nariño) y Bogotá; razón por la que en Armenia el kilo 
se transara a $2.667, ascenso del 17,65%. En Bucaramanga el incremento estuvo relacionado con 
una menor recolección de Ipiales (Nariño) y Ocaña (Norte de Santander). El kilo se vendió a 
$2.650, es decir un 15,22% más. 
 
Del mismo modo, en Neiva (Surabastos) las cotizaciones de la remolacha se incrementaron por la 
disminución en la producción proveniente de Bogotá. El kilo se transó a $747, un 27,85% más. En 
relación con los precios en Bucaramanga (Centroabastos) se generó un alza del 22,22% por una 
menor oferta de este alimento oriundo de Duitama (Boyacá). Allí el kilo se comercializó a $550. 
 
En el caso del frijol verde en Pereira (La 41) bajó la producción como respuesta a las lluvias en 
Guatica y Santa Rosa de Cabal (Risaralda) razón por la que el kilo se ofreció a $2.325, un ascenso 
del 18,22%. 
 
Caso contrario se dio en Neiva con el chócolo mazorca al bajar 20,73% por su buen nivel de 
abastecimiento procedente de Subía y Granada (Cundinamarca). El kilo se vendió a $520 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones del aguacate, el 
maracuyá y la papaya maradol descendieron el día de hoy. 
 
En Pereira el kilo de aguacate se vendió a $3.667, un 22,81% menos gracias al inicio de cosechas 
en Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas). Del mismo modo, en Manizales la cotización bajó 
por el mayor ingreso de primera calidad que llegó de Tolima y Caldas. El kilo se ofreció a $3.125, 
un 17,04% menos. En Medellín (CMA) caen los precios en un 12,45% por la mayor oferta que 
ingresó de Armenia (Quindío) y Pereira (Risaralda). El kilo se transó a $2.988. 
 
Como estrategia para reducir el efecto de las lluvias, se intensificaron las recolecciones de 
maracuyá en Girón (Santander) lo que generó que el kilo se vendiera en Santa Marta a $2.833, un 
11,46% menos en la jornada de hoy. En Medellín la caída en los precios fue del 10,06% por un 
mayor volumen de carga procedente de Urabá (Antioquia). Allí el kilo se comercializó a $1.900. 
 
En Cúcuta, la papaya maradol tuvo una reducción en sus precios del 10,76% y el kilo se ofreció a 
$1.658. Este comportamiento se explicó por las mayores cosechas reportadas en Saravena 
(Arauca).  
 
Para terminar, en la Central Mayorista de Antioquia las cotizaciones de la mora de Castilla se 
redujeron un 16,30% ya que el ingreso del producto originario de Aguadas (Caldas) y La Ceja 
(Antioquia) fue mayor; razón por la que el kilo se transó a $1.925. Por el contrario en Pereira (La 
41) el kilo se comercializó a $3.233, lo que representó un incremento del 15,48%. La anterior 
situación se explicó por la alta demanda de la fruta procedente de Aguadas (Caldas).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que la cotización de la papa criolla y la arracacha tuvieron un comportamiento a la baja.  
 
Una mayor oferta de papa criolla procedente de Ipiales (Nariño), generó  en Pasto un descenso en 
sus cotizaciones del 14,55% y el kilo se vendió a $1.175. 
 
En Neiva (Surabastos) el kilo de arracacha se comercializó a $1.760, un 26,67% menos gracias a 
la mayor disponibilidad del producto que ingresó de Algeciras (Huila) y Cajamarca (Tolima). En la 
Capital de Antioquia, la producción regional aumentó lo que implicó que los precios bajaran un 
17,09% y el kilo se transara a $1.516. El producto ingresó de Sonsón, Rionegro y Marinilla 
(Antioquia). 
 
Al mismo tiempo, en Cali (Cavasa) la papa negra subió un 12,49% pues la producción en Ipiales 
(Nariño) se redujo. El kilo entonces se ofreció a $1.118. 
 


